
 

2016 Jubileo Extraordinario AÑO SANTO de la MISERICORDIA 
 

"Misericordiosos como el Padre" 
“Pongo toda mi confianza en el Señor  

y espero de su misericordia todo bien en mi Dios confío” 
(Madre Paulina von Mallinckrodt) 

En el año del bicentenario  del nacimiento de nuestra fundadora Paulina Von Mallinckrodt 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

C A R T A C I R C U L A R   Nº 6   P A R A   P A D R E S   Y   A P O D E R A D O S 
 (Extensiva a toda la Comunidad Pastoral Educativa.) 

Estimados Srs. Padres  y  apoderados, estimados estudiantes  y  estimados  miembros del personal  

que trabaja en nuestro Colegio Mixto Inmaculada Concepción: 
 

Tengo el agrado de saludarle y dirigirme a Ud. cuando iniciamos el hermoso  Tiempo de Adviento, que 

nos prepara directamente a celebrar la Navidad. Adviento es tiempo de conversión y penitencia. La 

Iglesia nos invita a revisar nuestra vida y preparar nuestro corazón para celebrar la Navidad.  
 

El centro de la navidad es el NIÑO JESÚS y la Sagrada Familia de Nazaret. Preparemos nosotros 

mismos, nuestro hogar y nuestra familia para darle un lugar privilegiado a Jesús en nuestros corazones y 

El nos regale su paz, su alegría y todo su amor. 
 

FECHAS IMPORTANTES: 
  

1. Matrícula y Firma de Contrato de Escolaridad alumnos antiguos. (Año 2017) 
 

Se cita a los Srs. Padres y Apoderados de Pre-kínder a IV Medio, en el Salón de Actos del Colegio. 

 Martes      20 Diciembre   - 8:30 a 13:00 hrs.  y de  

                                           15:00 a 17:30 hrs. 
 

El valor de la escolaridad para el año 2017, será similar a la del año 2016. 
 

Este día también, estará atendiendo Centro General de Padres. Los Apoderados que lo deseen 

pueden cancelar la cuota anual. (Les recuerdo que esta cuota es legalmente voluntaria, moralmente 

obligatoria, ya que el Centro General trabaja en bien de todos los estudiantes). 
 

 

También, es importante que recuerde la última cuota por pago de escolaridad 2016 tiene 

vencimiento el 5 de diciembre. Y, para matricular deberá presentar la boleta del pago de 

diciembre. 
 

2. Liturgias y Eucaristías con participación de las familias 
 

      Diciembre:  
 

 Martes 6 Eucaristía de 8°s. básicos con invitación a los Sres. Apoderados. 

 

3. Término de clases (Último día de clases inclusive) 
 

3º básico a III º Medio     :  Viernes 2 de Diciembre 

Pre-K a 2º Básico: Viernes 16 de Diciembre 

La hora de salida de clases, a contar del Lunes 5 de diciembre, para la jornada de 

la tarde, será a las 17:00 hrs., : Prekinder y Kinder y a las  

                          18:00 hrs., : 1°s y 2°s básicos 

 

4. Otras fechas importantes:  

Lunes 5 de diciembre: Acto de premiación y convivencia de 7° básico a III Medio                                       

Martes 6 de diciembre: Acto de premiación y convivencia de 3|  básico a 6° básico  

Hora de salida, ambos días, 12:00 horas. 

                                    



                                  Jueves 8 de Diciembre Solemnidad de la INMACULADA CONCEPCIÓN 

Jueves  15 de diciembre: Acto de Finalización y Convivencia – Prekinder y Kinder                                      

Viernes  16 de diciembre:    Acto de Finalización y Convivencia – 1°s. y 2°s. básicos       

Hora de salida de ambos días 17:00 horas.                           

 

Postulación a Beca o rebaja de escolaridad 2017 
 

Se envió al hogar el  REGLAMENTO DE BECAS. Les recuerdo que los Apoderados que desean postular a 

este beneficio deberán entregar su ficha con todos los antecedentes en Oficina de Secretará del Colegio 

entre el 24 y el 30 de noviembre, inclusive. Después de esta fecha no se recibirá postulaciones. Se ruega 

no insistir. 

 

Todos los Apoderados de  estudiantes prioritarios deberán postular a beca, ya que su condición de 

prioritarios puede cambiar para el año 2017. 

 

                   Tenemos mucho por que agradecer a nuestra Madre Inmaculada y encomendar una vez más 

a nuestras familias, a la patria, la Congregación y la Iglesia a su maternal protección. 

 

                    Deseándoles la bendición de Dios para el adviento que ya comenzó, les saluda 

cordialmente 

                    

 

 

 

 

                                      María Miranda Barahona 

                                                    Directora 

 

 

Talcahuano, 28 de noviembre de 2016 

 

MMB/hrm. 

 


